
 

 

 

 

    

WI Teacher Resources 28 (1 of 2) 

Using Elkonin Boxes: Spanish 

Usando las cajitas de Elkonin: español 

1.	 Los alumnos pueden utilizar las cajitas de Elkonin para trabajar con sílabas o con 
fonemas independientes en español. 

2.	 Pida a los alumnos que dibujen de tres a cinco cajitas como las que se muestran a 
continuación en una hoja de papel o en un pizarrón blanco. No todas las cajitas tienen 
que ser utilizadas en un solo ejercicio. 

Trabajando con fonemas independientes 

3.	 Entregue a los alumnos las letras y pídales que las coloquen arriba de las cajitas. Modele 
la actividad antes de que los alumnos empiecen. 

4.	 Siga el mismo procedimiento que se utiliza para la actividad de Dilo-y-Muévelo. Para 
cada fonema, los alumnos mueven la letra o las letras que representan ese fonema para 
ponerla(s) en cada caja siguiendo un orden de izquierda a derecha. 

Ejemplo: 

Entregue las letras <p>, <rr>, <e>, <o> 

Diga la palabra perro 

p 	rr e o 

Los alumnos mueven las letras para representar los sonidos que ellos escuchan en la 
palabra. 

p  e rr o 

Los alumnos dicen la palabra de nuevo, moviendo su dedo por debajo de las cajitas de 
izquierda a derecha.

Effective Instruction for Secondary Struggling Readers: Research-Based Practices
 
WORD IDENTIFICATION
 

© 2003 UT System/TEA
 



        

WI Teacher Resources 28 (2 of 2) 

Trabajando con sílabas 

Utilize las cajitas de Elkonin para identificar las sílabas de una palabra y ponerlas en orden o 
para separar las palabras en sílabas. Entregue a los alumnos diferentes letras y pídales que las 
coloquen arriba de las cajitas. Diga una palabra y pida los alumnos que coloquen las letras 
que forman las sílabas en cada cajita de izquierda a derecha. 

Ejemplo: 

Distribuya las letras <c>, <m>, <i>, <a>, <s>, <a> 

Diga la palabra camisa 

c m i s a a 

Los alumnos juntan y mueven las letras para representar las sílabas y las colocan en 
cada cajita de izquierda a derecha. 

ca mi sa 

(adapted from Blachman et al., 2000) 
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